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Reunión Junta Directiva de la  

Asociación Escolar María Goretti 

Marzo 30, 2022 

INFORME ANUAL DE GESTION 2021 

 

Mi saludo de Paz y Bien a ustedes honorables miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación Escolar María Goretti reunidos en esta tarde para nuestra primera sesión del 

año 2022. 

El año 2021 pasará a la historia como el año de la inestabilidad social y económica que 

repercutió en la vida del país y de todos los colombianos; además de la crisis que trajo 

consigo la Covid-19, se vivieron manifestaciones y jornadas de paros nacionales con una  

violencia inusual y en especial en el departamento de Nariño y en la ciudad de Pasto,  lo 

que trajo consigo el aumento de la incertidumbre en todos los estamentos sociales del 

país y la casi paralización de las  actividades nacionales, afectando las tareas  y 

compromisos que había asumido la AEMG. Gracias a Dios, al cuidado y colaboración de 

nuestros funcionarios pudimos hacer frente a estas situaciones difíciles y con gran 

sacrificio y entrega, salimos adelante cumpliendo todas las tareas a las que nos habíamos 

comprometido. 

Quiero compartir con ustedes, honorables miembros de la Junta Directiva, el desarrollo 

y funcionamiento de la Asociación en el año 2021, darles a conocer el balance económico 

para su aprobación y una breve radiografía de los hechos más sobresalientes en el 

ejercicio del año inmediatamente anterior. 

  



    

Informe de Gestión 2021  Pag. 2 

Nuestros resultados Financieros y Administrativos 

 

  

  

 

Resultado del ejercicio 
 

 

 

       Población Estudiantil   Funcionarios 

 Administración   7      5 
 Colegio IEMMG   5    6 
 Unidad de Salud       5 
 ISFA Administración   3    8 
 ISFA Docentes  13  28 
 

 

Aspectos a destacar: 
 Estabilidad laboral y pago oportuno de salarios y prestaciones sociales de trabajadores. 
 Generación de empleo e impacto social con el desarrollo de diferentes proyectos. 
 Las Alianzas público – privadas con el Municipio y Gobernación visibiliza y materializa la misión y visión 

el trabajo misional de la AEMG 

 Se mantuvieron las ayudas económicas en becas y colaboraciones a varias familias. 
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Nos mantenemos fuertes en la región por 
medio de un balance robusto, resultados 

eficientes y rentables y una cultura enfocada en 
el servicio con excelencia a todos nuestros 

clientes. 

1.435 Estudiantes en el IEM MG 

   697 Estudiantes en ISFA 

1.467 Estudiantes Convenio Gobernación  

1.530 Jóvenes.  Programa SACUDETE 

     49  IE Municipales atendidas 

65% de la planta son 

mujeres 
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Reforma de Estatutos  

La cambiante legislación colombiana de los últimos años 

nos exigió actualizar los estatutos de la Asociación 

vigentes desde el año 2011; luego de diversas consultas 

con especialistas en fundaciones, asociaciones y 

corporaciones, fue presentado a la Junta Directiva el 

texto que fue debatido en las secciones del 23 de julio y 

2 de agosto, quedando aprobado el nuevo texto que  fue 

presentado a la Subsecretaría de Desarrollo del Departamento de Nariño, quien 

mediante Resolución N° 097 del 16 de noviembre los aprobó y posteriormente, 

publicado  en la Gaceta Departamental N° 197 del 23 de noviembre de 2021. 

 

Unidad de Salud 

La Unidad de Salud se mantuvo muy activa 

durante todo el año, brindando su 

colaboración y apoyo a las distintas personas 

y entes que conforman la familia Gorettiana al 

igual que a la comunidad cercana a ella, 

atendiendo de manera presencial y virtual. 

Logramos habilitar los servicios de Psicología 

ante el Instituto Departamental de Salud y 

ponerlos en funcionamiento para ofrecer a la Universidad CESMAG el convenio Servicio 

Docencia del programa de psicología.  

El año inmediatamente anterior habíamos adquirido el software Médico, con la empresa 

BIOFILE para llevar las historias clínicas según las exigencias actuales y este año se 

dotaron todos los consultorios de computadores. Se contrató los servicios profesionales 

de una Psicóloga clínica para acompañar el servicio de psicología. 
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Se intensificó el servicio de Salud Ocupacional y logramos brindar una excelente atención 

virtual a estudiantes y funcionarios de la familia gorettiana. 

El trabajo en la Unidad de Salud fue permanente, se realizaron 1.119 exámenes de salud 

ocupacional de funcionarios vinculados a la obra gorettiana; se atendieron, certificados 

médicos de ingreso a la Universidad a 1.511 estudiantes, atención directa (presencial y 

virtual) a 2.175 usuarios; medicina general 191 consultas, odontología 198, enfermería 

253 y psicología 22 pacientes. 

 

 

 

Colegio María Goretti 

Se firmó el convenio 2021-1323 con la Secretaría de Educación Municipal para la atención 

de 1.650 alumnas. 
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Las labores académicas se 

adelantaron de manera virtual y solo 

al final del segundo semestre se 

reiniciaron las actividades escolares 

semi-presenciales, acatando las 

directrices municipales y 

preparándose para volver a la 

presencialidad permanente. 

En el año 2021 se llevó a cabo la 

graduación de la promoción número 59, en esta ocasión se graduaron 190 bachilleres.  

Instituto San Francisco de Asís. 

En el año escolar 2020 – 2021 estuvimos en virtualidad y contamos con 704 alumnos 

matriculados; aprovechando la buena conectividad con que cuenta la institución, las 

clases se dictaron desde el colegio, lo que permitió ofrecer un buen servicio académico 

y mantener a los alumnos activos en las clases 

virtuales. 

En el afán de promover espacios de 

participación e interacción entre los diferentes 

miembros de la Comunidad Educativa 

iiniciamos labores con la emisora ISFA o Radio 

ISFA y logramos conectar a profesores, padres 

de familia y estudiantes. Actualmente, radio 

ISFA presenta su noticiero ISFA y los alumnos de grado 11 (once) animan en la emisora y 

programan con el acompañamiento de los profesores.   

Para el año escolar 2021 – 2022 se matricularon 697 alumnos. Se limitó el ingreso de un 

número mayor de alumnos por las restricciones de espacio, acatando las medidas de 

aforo propios de la pandemia. 
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Varios profesores estuvieron en incapacidad por contagios de la Covid 19, algunos con 

familiares enfermos y dos de ellos   perdieron sus padres. También se reportaron casos 

de contagio entre los alumnos, pero todos salieron adelante, sin mayor complicación. 

En el informe del año pasado, les referí que el colegio presentaba un rendimiento hacia 

la baja en las pruebas saber, y en el año 2021 esta tendencia se mantuvo, el ISFA perdió 

su calificación A+ y actualmente está en el grupo A. Se ha insistido en mantener de 

manera disciplinada los procesos académicos hacia los estándares exigidos por el MEN y 

se han tomado medidas pertinentes para recuperar lo perdido. 

El año escolar 2021 – 2022 se inició en septiembre de manera presencial, lo que exigió 

un trabajo arduo de profesores, padres de familia y de la comunidad en general para 

tener el colegio preparado y recibir a la comunidad estudiantil brindándoles un espacio 

acogedor, adecuado y seguro para el reinicio de clases presenciales, después de un año 

y medio de virtualidad.  Agradezco a todos aquellos que hicieron posible este paso sin 

ningún contagio, que era la gran preocupación de todos.  

Se mantiene la asesoría del especialista Aurelio López Medina en el proceso de 

mejoramiento continuo iniciado años atrás y con el firme propósito de recuperar en las 

pruebas de medición del Ministerio de Educación.  

El reto para el Instituto San Francisco de Asís es subir de calificación y conseguir una alta 

categoría en las pruebas de Estado y, posicionarse en el mercado de manera que nos 

permita mantener en aula 750 estudiantes, que es la capacidad instalada y asegurar la 

permanencia de la institución en el tiempo. 

Es prioritario que las directivas del Instituto asuman una política de equipo que ayude a 

los docentes y alumnos a entender y comprender la estrategia de Integración de los 

Componentes Curriculares Hacia la Meta de la Excelencia y su impacto en los procesos 

de cualificación y actualización curricular para garantizar competitividad ante las 

valoraciones externas del Ministerio de Educación Nacional:  índice sintético de la calidad 

educativa, pruebas SABER, Percentil, Puntaje Global y las valoraciones internacionales 

como las Pruebas PISA.  
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Educación para Adultos 

La Secretaria de Educación Municipal emitió la resolución 1616 del 25 de agosto del 2021 

concediendo Licencia de Funcionamiento al “Colegio de Educación para Adultos 

Asociación Escolar María Goretti” para brindar educación a jóvenes y adultos en Ciclos 

lectivos Especiales. 

Igualmente obtuvimos el registro DANE y esperamos ofrecer el primer ciclo de 

actividades a partir del mes de Julio 2022, Dios mediante. 

 

Convenios: 

Durante el año 2021 La Asociación lideró cinco convenios: con la Universidad CESMAG, 

la Gobernación de Nariño, dos con la Secretaria Municipal de Educación (canasta 

Educativa y acompañamiento a los planteles educativos del Municipio) y con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

 Universidad CESMAG 

Se han renovado y fortalecido las relaciones con la Universidad CESMAG, 

manteniendo la colaboración y cooperación entre las dos instituciones; en este año 

firmamos el nuevo convenio de Docencia-Servicio del programa académico de 

psicología. En las distintas actividades nos apoyamos y colaboramos mutuamente, 

presentándonos como Unidad Corporativa y obteniendo buenos beneficios, mejores 

y más rápidos servicios y precios más favorables, para ambos como: Sistema 

Palacios(Internet), Seguridad del Sur (vigilancia), de igual manera nos hemos 

presentado a diversas convocatorias apoyándonos mutuamente. 

Renovamos el contrato de prestación de servicios médicos, odontológicos y de 

enfermería y el de arrendamiento de las sedes donde funciona algunas oficinas de la 

Universidad y aulas de clase. 
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 Gobernación de Nariño. 

El convenio 0939-2021 de “Promoción e Implementación de estrategias de desarrollo 

pedagógico con Iglesias y Confesiones religiosas en zonas de difícil acceso del 

Departamento de Nariño” se pudo cumplir por segundo año consecutivo; 

compartimos la alegría de haber podido acompañar a esta población tan olvidada de 

Colombia, brindándoles educación de calidad, llevando alimentos, y cumpliendo con 

todo lo acordado en la canasta educativa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa pacífica: El Charco, 
Santa Bárbara, Magui. 

Cordillera: El Rosario, La 
Llanada, Leiva, Cumbitara, 
Los Andes de Sotomayor, 
Santa Cruz de Guachavez. 
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Aspectos  a resaltar 

Nomina Administrada por la AEMG 
 

 108 Docentes  
 5 Administrativos 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
                                  
                             
 
 

            1.467 estudiantes 

 
 
 
 
  

 Territorio de violencia y con enormes problemas socio económicos. 

 En año de paros, violencia y bloqueos de carreteras, llegamos adonde el Departamento no llega a brindar 
a los niños y niñas una formación para que puedan participar en una sociedad libre. 

 Favorecemos la comprensión, la tolerancia y la amistad a través de una educación personalizante y 

humanizadora. 
 

 

 Secretaría de Educación Municipal. 

Fuimos convocados por la SEM para liderar “El convenio para la implementación de 

acciones integrales de fortalecimiento de los procesos pedagógicos y convivenciales 

en los establecimientos educativos públicos de Pasto 2021 – 2022”.  

El día 23 de octubre se firmó el contrato 2021-3503 con el Municipio de Pasto – 

Secretaría de Educación Municipal para la implementación de acciones integrales de 

fortalecimiento de los procesos pedagógicos de las 49 Instituciones educativas 

oficiales del Municipio.  

El objeto del convenio es fortalecer los procesos pedagógicos y convivenciales de los 

establecimientos Educativos del Municipio de Pasto, de tal forma que se desarrollen 

actividades que mejoren la calidad educativa. Implementar acciones integrales para 

30 83 
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articular las políticas nacionales, regionales y locales, que permitan el mejoramiento 

de la calidad educativa, en todas las áreas de gestión de los establecimientos 

educativos, de tal forma que se logre la prestación del servicio educativo de manera 

pertinente, desde la atención en presencialidad y alternancia, para conseguir los 

resultados planteados en el Plan de Desarrollo. 

Aspectos  a resaltar 

Nomina administrada por la AEMG 
 

 
 
 

 
 

 

                                  

             Instituciones oficiales 

  

. Implementación integral de prácticas pedagógicas para el mejoramiento de la calidad 
educativa y fortalecimiento de los proyectos obligatorios y transversales para la 
convivencia y la cultura en paz en los establecimientos educativos. Diseño y formulación 
de las mallas curriculares. 

 

Iniciamos actividades en el mes de noviembre con grandes dificultades, pero ya se 

orientó el trabajo y esperamos poder brindar un buen servicio a la comunidad 

educativa del municipio. Este trabajo que se lidera con las 49 (cuarenta y nueve) 

instituciones educativas municipales es, para la Asociación y para sus colegios un 

gran desafío, pues nuestros colegios son referencia, y de manera especial durante 

este proceso, de otra manera nos van a decir: atienda usted primero sus colegios y 

después hablamos. 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Fuimos seleccionados para operar el programa Generaciones SACUDETE (salud, 

cultura, deportes y tecnología). El programa tiene como propósito acompañar a 

adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años en condición de vulnerabilidad social y 

territorial y de mayor exposición al riesgo psicosocial, en la formulación de proyectos 

de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en 

4 8 
49 
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metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el 

ejercicio de la ciudadanía. 

El programa busca fortalecer las habilidades relacionadas con el pensamiento crítico 

y reflexivo, la toma de decisiones responsables, la perseverancia, la auto regulación 

de emociones, la relación con el otro, el asertividad y la comunicación eficaz. 

El convenio 987-2021 se firmó con el “Fondo Paz Colombia”, vigilado por el ICBF para 

atender 1530 beneficiarios con 26 funcionarios en municipios de cordillera y de Costa 

pacífica.  Se inició en el mes de noviembre y va hasta el mes de junio del 2022.   

Aspectos  a resaltar 

Nomina administrada por la AEMG 
 

 
 
 

 
 

 
        

     
                      

           Jóvenes entre 14 y 28 años 
- Brindar oportunidad a los adolescentes y jóvenes de visualizar nuevas 

oportunidades de emprendimiento. 
- Educación,  capacitación y empleabilidad diferente a las que ofrece el 

conflicto armado. 

 

He tomado la decisión de desistir en la contratación del “Centro de atención de Menores 

Santo Ángel” pues, aunque responde a nuestra identidad de Hermanos Menores, es un 

campo muy delicado que cualquier error o el despertar de una envidia pone en juego 

nuestra presencia en toda la Obra Gorettiana y Capuchina.  

Arriendos. 

El ingreso obtenido por la Asociación del canon de arriendos le ofrece estabilidad 

económica y le brinda la posibilidad de participar en convenios oficiales, los recursos 

económicos le aseguran el pago oportuno de sus múltiples compromisos: nóminas, 

impuestos, afiliaciones, contribuciones, colaboraciones, etc. 

15 11 
1530 
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El proceso contra INCA MOTOR Ltda. se terminó, desocuparon el local antes de ser 

notificados; tomamos posesión, nuevamente del local, en el mes de abril, 

inmediatamente se arrendó a FERRIPLASTICOS SAS, quien tienen con nosotros otros dos 

locales en arriendo. 

Nuevas oficinas. 

Durante el año se adecuaron las nuevas oficinas de la Asociación y al regresar de 

vacaciones de fin de año iniciamos el traslado a la nueva sede. 

La asociación fue requerida por la Secretaria General de la Alcaldía para clarificar la 

propiedad del espacio donde se adecuaron las oficinas, ya que este terreno aparece 

regalado a la alcaldía en el año 1968. Seguimos en conversaciones con la Alcaldía y 

esperamos firmar un convenio de comodato.  

Página WEB. 

 

 
  

 
 

Se contrató un profesional de Diseño y 
desarrollo para organizar la página WEB. 
 

 Se adquirió dominio propio Grupo 
aemg.org 

 Incluye links del Colegio María 
Goretti, ISFA, Universidad CESMAG 
y la Provincia Capuchina. 

 Se organizaron los correos 
institucionales 

 Se definió la información oficial que 
debe ser publicada 

 

aemg@grupoaemg.org 
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Asuntos jurídicos. 

La Asociación tiene dos procesos judiciales abiertos que nos preocupan, pero que 

estamos siguiendo muy de cerca, un proceso de responsabilidad fiscal y otro de tipo 

laboral. 

Proceso de responsabilidad fiscal, Contraloría General de la República. 

La AEMG enfrenta un proceso de responsabilidad fiscal de conformidad al análisis 

realizado sobre el periodo 2016 revisado por el respectivo ente de control, en este caso, 

se cuenta inicialmente con auto de cargos, respuesta o descargos, sentencia absolutoria 

y revisión por parte del superior jerárquico en la ciudad de Bogotá. De otro lado, se 

cuenta con el análisis en primera instancia de “reposición” sobre fallo absolutorio, en el 

cual la Contraloría General de República decidió declarar responsable fiscal a la AEMG, 

sin embargo, al encontrarse frente a un fallo con responsabilidad en su momento, se 

solicitó el correspondiente decreto de prueba, consistente en la declaración del 

Administrador Financiero y Comercial Omar Cañar. De lo anterior se brindó respuesta el 

día 31 de diciembre de 2021, a través del cual se declaró la nulidad de lo actuado desde 

el momento en el cual se recibieron las defensas del caso, con razón de una falta de 

notificación del proceso. Finalmente, la nulidad no significa una terminación del 

referenciado proceso, sino, un medio para subsanar errores por parte del ente de 

control, razón por la cual hay que estar pendientes de auto por medio del cual se 

notifique sobre la continuación del proceso en mención.  

Proceso Individual de trabajo.  

En este asunto, se cuenta con dos aspectos a considerar:  

- En primera media se interpuso Acción de Tutela en contra de la AEMG con la 

finalidad de realizarse un reintegro e indemnización de la trabajadora Cielo 

Revelo en el cargo de servicios generales, sin embargo, lo anterior fue contestado 

oportunamente y fallado en favor de la Asociación Escolar María Goretti.  

- De otro lado, se recibió demanda individual de trabajo, por medio de la cual la 

trabajadora Cielo Revelo reclama la cotización en seguridad social de los años 
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1993 a 1998 aproximadamente, acción que fue recibida en el mes de diciembre 

y que su contestación se debe interponer en el mes de enero de 2022, para 

finalmente esperar la fecha de audiencia, por medio de la cual se pretende 

absolver de cualquier pago a la AEMG. 

 

Desde aquí un reconocimiento de gratitud a todos los funcionarios de la Asociación que 

han acompañado el trabajo y la realización de los logros de este año con entrega y 

dedicación, gracias al optimismo y confianza depositada han sabido estar hay en este 

duro trabajo y lo han hecho realidad, incluso, sacrificando en ocasiones tiempo que les 

pertenece. 

Agradezco a ustedes la colaboración brindada a lo largo del año 2021 y el apoyo a las 

distintas actividades realizadas, su voz de ánimo ha sido vital para responder a las 

distintas tareas y sobre todo el explorar nuevos caminos hasta hoy desconocidos para 

nosotros, elevo mi oración al Dios que tanto nos ama. Que el Padre Guillermo de 

Castellana nos ilumine y nos dé el ánimo para seguir afrontando el día a día, que Santa 

María Goretti acompañe cada una de las actividades y su valor nos impregne para ser 

fieles a nuestra misión de ser auténticos testigos del Reino inaugurado por Jesús. 

 

 

 

Fr. Luis Eduardo Rubiano Guáqueta. 

Director General AEMG. 

 

 

 

 


